
RÚBRICA PARA LA VALORACIÓN DE LA ACTITUD Y DEL TRABAJO EN CLASE Y EN CASA DEL ALUMNADO: FÍSICA 2º BACH. 

 AVANZADO (8-10) MEDIO (6-8) ADECUADO (5-6) EN PROCESO (0-5) Ponderación Valoración 

Presentación   
y 

Organización 
del Cuaderno 

El cuaderno respeta todos los elementos de 
presentación y organización establecidos:  
- Fecha, tipo y nº de todas las tareas (cuestiones, 
problemas o actividades). 
- Enunciado completo copiado de todas las 
tareas. 
- Legibilidad, limpieza, orden y claridad en todas 
las tareas. 

El cuaderno respeta casi 
todos los elementos de 
presentación y 
organización 
establecidos. 

El cuaderno respeta 
algunos de los elementos 
de presentación y 
organización 
establecidos. 

El cuaderno se ve 
descuidado y 
desorganizado y 
presenta serias 
deficiencias de los 
elementos de 
presentación y 
organización 
establecidos. 

20%  

Contenidos 
y 

Corrección 
del 

Cuaderno 

El cuaderno presenta todas las tareas realizadas 
de acuerdo a los criterios establecidos con un 
gran nivel de precisión: 
- Identificación y organización de los datos 
aportados, expresión en las unidades adecuadas 
y, en su caso, cambio de unidades realizado. 
- Identificación de los datos exigidos. 
- Esquema y/o dibujo adecuado que ayude a 
entender la situación descrita. 
- Escribir las fórmulas a utilizar en cada momento. 
- Utilización del lenguaje simbólico adecuado. 
- Respuesta clara y precisa a las preguntas 
planteadas al final de cada tarea. 
- Todos los errores están bien corregidos y no 
vuelve a repetirlos. 

El cuaderno presenta 
todas las tareas 
realizadas pero es 
mejorable el nivel de 
precisión de los criterios 
establecidos. 

El cuaderno presenta 
casi todas las tareas 
realizadas de acuerdo a 
los criterios establecidos 
con un gran nivel de 
precisión. 

Al cuaderno le faltan 
actividades y tareas y es 
mejorable en cuanto al 
nivel de precisión, 
ilustraciones, etc. 

30%  

Actitud 
Y 

Trabajo 
en Clase 

El alumno siempre se comporta en clase de 
acuerdo con las pautas establecidas al comienzo 
de curso: 
- Siempre trae el material. 
- Siempre tiene todo el material preparado cuando 
se inicia la clase. 
- Siempre es puntual. 
- Todas las ausencias las justifica adecuadamente 
y en plazo. 
- Su actitud siempre es de total colaboración en 
las tareas asignadas y de respeto hacia el trabajo 
e intervenciones de los demás. 
- Participa activamente y de modo adecuado ante 
preguntas planteadas. 
- Siempre respeta los turnos de palabra. 
- Siempre pide permiso para intervenir  

El alumno casi siempre 
se comporta en clase de 
acuerdo con las pautas 
establecidas al comienzo 
de curso 

El alumno a veces se 
comporta en clase de 
acuerdo con las pautas 
establecidas al comienzo 
de curso 

El alumno casi nunca o 
nuca siempre se 
comporta en clase de 
acuerdo con las pautas 
establecidas al comienzo 
de curso 

50%  

VALORACIÓN FINAL  

 


